WORCESTER FAMILY PARTNERSHIP
Families and Communities Growing Together
130 Leeds Street – Worcester, MA 01606
Tel: 508-799-3136 - Fax: 508-799-3129
www.wfcp.worcesterschools.org
Supported by a grant from the MA
Dept. of Early Education & Care

Family Partnership develops support for all those
who care for our children

Programa y servicios para las familias que viven en Worcester y que tienen
niños desde recién nacidos hasta los ocho años de edad.
Lea acerca del programa y servicios; vea nuestro calendario mensual en

www.wfcp.worcesterschools.org
Información y Referencia
Tenemos personal disponible para ayudar a las familias a obtener información acerca de recursos
para familias con niños.
Grupos de juegos
Lunes – a Viernes – 9:30 a 11:00 a.m.
Ofrecemos grupos de juegos para papás/mamás y niños sin ningún costo para ustedes. De Lunes
a Viernes de 9:30 - 11:00 a.m. para niños hasta 5 años. Los grupos están disponibles en
diferentes lugares de Worcester. Favor de llamar para mayor información 508-799-3136.
Clases de escritura y lectura en Inglés
Ofrecemos clases de escritura y lectura en Inglés para toda la familia. Esto se hará en
colaboración con adult educación programming. Conferencias y actividades para la familia.
Grupos de ayuda para paders
Ofrecemos diferentes conferencias y actividades durante el año. Cadá mes tenemos un
calendario a su disposición. Los residentes de Worcester con niños(as) de cero a 8 años son
bienvenidos.
Programa en Casa Para Niños y Padres (PHCP Programa)
De visitas en casa esta enfocado en ayudar al niño y a los padre a llegar mejor preparado a la
escuela este programa es para niños que tengan dos años de edad. Las visitadoras en casa
vendrán dos veces por semana por un tiempo de dos años trayendo un libro o un juguete cada
semana. Para este programa se necesita un criterio de elegibilidad especial.
Para mas información sobre nuestros programas o para tenerlo en nuestra lista de correo o
internet email llámanos al 508-799-3136.
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